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y EL CONCIERTO DE 3UAN SERRANO 

IIIW.IÍ.U día lia. 3erez, acompañado de su representante^ don Evaristo 

González, el ilustre concertista de guitarra 3uan Serrano, que ní iit^iéb i "[ i I 

dará un selecto concierto en una de las más típicas bodegas jerezanas. 

El acto-í>nbá m' o«ri¡a organizado por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folcló- 

ricos Andaluces, del Ateneo de la Ciudad, y al final del mismo 3uan Serrano hará 

entrega a la docta institucián cultural de dos valiosas guitarras^para que figuren 

en el Museo Nacional del Flamenco, que se montará en breve, con el patrocinio de 

la Dirección General de Bellas Artes y la Dirección Gral. de Cultura Popular del 

Ministerio de Información y Turismo. 

3uan jerrano, que ha regresado recientemente de Nueva York, despuás de más de 

cuatro años de ausencia, dando conciertos por todo el mundo, es la segunda vez que 

actúa en nuestra Patria, tras su presentación en Córdoba, el pasado día 7, donde 

obtuvo un clamoroso áxito. 

LOS EXPORTADORES Y LA FIESTA DE LA VENDIMIA 

Parece ser que se ha llegado a un acuerdo, entre el Ayuntamiento y los exportado- 

xes da vinos del Marco Derez, para que estos últimos se encarguen de organizar, a 

partir del próximo ano, las tradicionales Fiestas de la Vendimia, que este verane 

alcanzarán su vigáiima edición. 

Esta nueva fórmula, para revitalizar los populares festejos jerezanos, parece ser 

que ha* encontrado magnífico eco en todos los ambientes de la población, proyectán¬ 

dose celebrar muy pronto una reunión a la que concurran exportadores de toda la zona, 

al objeto de cambiar impresiones sobre el cumbo que habrá de tomar en el futuro in¬ 

mediato la Fiesta de la Vendimia y del Vino de 3erez, que, posiblemente, habrá de 

ser modificada casi totalmente en be sus principales facetas, respetando siempre el 

sentido básico de la misma, que es la celebración del nacimiento anual del mosto. 

"•¥- HASTA AQUI, UNA CflDAIfrE-A BESOf pnPNTSRA i ■ 


